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NORMAS Y LÍMITES 

Imagina que tuvieras que jugar a un juego cuyas normas conociera todo el 

mundo menos tú. No podrías participar y te frustrarías mucho. Ahora imagina que 

tuvieras que jugar a un juego cuyas normas cambiaran continuamente: 

- Si aciertas ganas 300 euros. 

- Si aciertas pierdes 300 euros. 

- Si aciertas no pasa nada. 

Pronto inventarías tus propias reglas, los niños hacen lo mismo. Es en torno a los 

dos años cuando el niño empieza a reclamar ciertos límites. Si no somos capaces de 

marcarlos el niño se comporta mal para que se los impongan. 

Los padres no pueden estar siempre detrás de los niños indicándoles qué es lo 

que tienen que hacer, por eso se hace necesario marcar una serie de normas y 

límites que deben cumplir. Supondrá una mayor tranquilidad para los padres ya que 

ellos se comportan mejor cuando las cosas son predecibles y hay ciertas rutinas. Es 

decir, se debe conseguir que los niños se comporten correctamente en todos los 

ambientes sin necesidad de que estén los padres presentes. 

En ocasiones puede parecer que es sumamente complicado establecer límites y 

normas (hay padres que llegan cansados y no se sienten con energía o bien no tienen 

claro si están tomando una decisión correcta), pero no lo es tanto si se piensan 

conjuntamente y con antelación. Es importante que las conozcan y las apliquen todos 

los cuidadores del niño. 

 

¿QUÉ SON LAS NORMAS Y LOS LÍMITES? 

Se podría decir que una norma es un mensaje claro y directo que transmitimos 

para que se modifique un comportamiento (aumentándolo, disminuyéndolo o 

eliminándolo completamente). 

Los límites son las prohibiciones que se imponen dentro de cada norma, los 

necesitan para sentirse seguros y protegidos y sabrán cómo actuar en situaciones ante 

las que pueden dudar. 

No poner ninguna norma al comportamiento de nuestros hijos o estar 

continuamente poniéndolas sería igualmente perjudicial. 
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En las edades comprendidas entre los 3 y 6 años las principales normas tienen 

que ver con los hábitos o rutinas del día a día, como pueden ser las horas de 

levantarse y acostarse, de las comidas, etc. 

 

¿CÓMO ESTABLECER LÍMITES Y NORMAS? 

Los límites tienen que ser muy precisos pero también razonables, el niño se debe 

sentir seguro pero no coartado en sus decisiones. Los requisitos que deben cumplir son: 

- Que sean sencillos y simples para que los entiendan perfectamente. Ya que un 

niño no distingue entre normas importantes y otras que no lo son, es mejor 

establecer pocas normas pero claras. Si los límites son claros el niño los 

asumirá como propios. 

- Indicar desde el principio las consecuencias del incumplimiento. 

- Que sean coherentes y justas. Los dos miembros de la pareja deben de estar 

de acuerdo y para ello se deben plantear las normas antes de aplicarlas. 

 

Evidentemente las normas deberán ir cambiando a medida que el niño crece, alguna 

vez intentará saltárselas pero hay que procurar ser firmes. Hay límites que pueden ser 

negociados, hay otros que bajo ningún concepto. 

Es más importante transmitir las sensaciones de seguridad y conocimiento más allá 

de lo acertado o no del contenido del límite que imponemos. Si no estás seguro de 

quererle mandar algo piénsalo y madúralo antes de transmitirlo. No se trata de 

convencerles sobre algo, sino de enseñarles. 

Para que nuestras normas y límites sean eficaces es fundamental que los padres sean 

los primeros que crean en la validez de lo que están haciendo, siempre manteniendo la 

coherencia y mostrándose firmes a la par que flexibles. 

 

¿POR QUÉ SON NECESARIAS LAS NORMAS Y LOS LÍMITES? 

- Los niños conocen qué se espera de ellos y actúan en consecuencia. 

- Dan seguridad y confianza. Si saben que es lo que tienen que hacer y qué 

consecuencias tienen sus actos estarán más tranquilos. 

- Ayudan a los niños a ir creando su propia autodisciplina. Ésta llega en tres 

etapas: primero, el niño prueba los límites; después provoca a los demás para ir  
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- sabiendo qué está mal y que no; finalmente hace suyas esas normas. Por lo tanto, 

cada vez serán más autónomos. 

- Los preparan para afrontar su vida adulta. Aprenden que no obtendrán todo lo 

que desean o no siempre en el momento en el que lo quieren. 

- Es bueno decirle al niño “no” en ocasiones concretas para que sepa encajar 

fallos y decepciones, para que aprenda a reaccionar ante ellos y no se vea 

afectada su autoestima. 

 

TÉCNICAS PARA ESTABLECER LÍMITES Y NORMAS. 

- Prohibir las cosas claramente: “no se puede correr por este pasillo”, en lugar de 

“¿crees que el pasillo es una pista de atletismo?”. 

- Ofrecer alternativas: como por ejemplo “puedes jugar en la habitación o en el 

patio”. 

- Usar un tono serio pero no enfadado a la hora de expresarlas. Buscar el 

momento adecuado para expresarlas, cuando sepamos que nos van a poner 

atención. Si se dicen las cosas medio en broma o con ira el niño captará más el 

tono que el mensaje. 

- Mandar en positivo: “da gusto ver las paredes de esta casa cuando están 

limpias”, en lugar de “no manches las paredes”. Para construir este tipo de 

órdenes debemos indicar la función del objeto a la vez que se marca el límite: 

“el lápiz sirve para escribir, no para morderlo”. 

- Pon normas para las acciones no para las actitudes, ya que estas no se mandan 

sino que se educan y transmiten. Podemos decirle “siéntate bien, no hables 

mientras comes…” pero no “te ordeno que tengas interés por los estudios”. 

- Respétalo siempre. Se deben evitar insultos, ironías, desprecios, etc. Incluso 

debemos cuidar los pequeños matices. Decirle: “ya sabes que la tele se apaga a 

las 10 los días entre semana”, en lugar de “tú eres muy pequeño para estar aquí 

tan tarde”. 

- Implicar a los niños en la elaboración de las normas. Es necesario que ellos den 

su opinión porque a veces no sabemos exactamente qué es capaz de controlar 

según su edad. Hay que tener cuidado para no contaminarnos de nuestras propias 

manías y tratar de ser objetivo y razonable. 
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Esto no implica que los vayamos a consentir o que tomemos las decisiones que ellos 

nos impongan, después de escuchar son los padres los que deben decidir en qué van a 

consistir las normas. 

Si los niños no cumplen las normas que establecemos es posible que simplemente se 

deba al hecho de que no la recuerdan o no la entienden. Por esto es fundamental seguir 

estas técnicas. 

En resumen, las normas deben ser claras para que sean entendibles y debemos 

enseñarlas poco a poco. Para no perder autoridad es necesario ser constante y 

consecuente, procurar no olvidar ni dejar pasar por alto ningún incumplimiento. 

Marcando límites desde que el niño es muy pequeño se sentirá protegido y tendrá un 

nivel de independencia normal. Estaremos ayudando a que crezca y tenga un nivel de 

desarrollo adecuado a su edad. 

Por el contrario, si queremos implantar los límites cuando el niño comienza a 

mostrar problemas tardaremos más en conseguir que las cumplan. 

 

 

RECUERDA: No estás siendo mala persona. Sólo estas enseñando a tu hijo a conseguir lo que todos los 

niños necesitan: tener hábitos de autonomía, normas y límites. Él no sabe lo que necesita, pero tú si. 

Y tu mandas. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


